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Fondo de Respuesta Comunitaria de Teck 

 

El Fondo de Respuesta Comunitaria de Teck es un fondo de inversión comunitaria para apoyar iniciativas 

sociales y de salud críticas en las áreas donde Teck opera, con apoyo dedicado para comunidades 

indígenas. 

 

Las organizaciones elegibles que participan directamente en la respuesta local a COVID-19 (incluidas las 

que apoyan a los miembros vulnerables de la comunidad) o las que experimentan importantes impactos 

de continuidad organizacional como resultado de COVID-19 pueden solicitar apoyo al Fondo de Respuesta 

Comunitaria de Teck. El Fondo no está disponible para personas que buscan ayuda directa para los 

impactos de COVID-19. 

 

Acceso al Fondo  
Las oportunidades de acceso a este Fondo se evaluarán mediante la participación directa con las 
comunidades, incluso mediante consultas y mesas de trabajo establecidas en las operaciones de 
Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo. Por favor, identifique la solicitud como parte de la respuesta a 
COVID-19 para su tramitación por vía rápida. 
 

Criterios de elegibilidad y financiamiento 
Organizaciones que son caridades registradas y/o dan beneficios a la comunidad son elegibles para 

solicitar inversiones comunitarias de Teck. Para ser consideradas para recibir financiamiento del Fondo de 

Respuesta Comunitaria de Teck, las organizaciones deben demostrar su intención de utilizar el 

financiamiento en al menos una de las siguientes áreas prioritarias:  

 

• COVID-19 a nivel comunitario y preparación de la respuesta de emergencia y/o intervenciones 

sanitarias y apoyo a trabajadores de primera línea. 

• Necesidades inmediatas de miembros vulnerables de la comunidad, incluido el acceso a la 

alimentación, la higiene, la vivienda y otras necesidades básicas. 

• Acceso a información, herramientas y servicios de apoyo para salvaguardar la salud, la 

seguridad y la resiliencia personal. 

• La continuidad organizacional de organizaciones benéficas y sin fines de lucro, especialmente 

las que prestan servicios esenciales. 

 

Las cantidades típicas de contribución fluctuarán entre tres y 30 millones de pesos chilenos. 

 

Teck seguirá vigilando la naturaleza cambiante de la situación y sus impactos locales y globales, y podrá 

modificar los criterios de elegibilidad y financiamiento a medida que COVID-19 y las respuestas asociadas 

evolucionen. Por favor revise nuestro sitio web para información actualizada. 

https://www.teck.com/novedades/apoyando-la-respuesta-a-covid-19/

